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1 Comentario 

1.1 Introducción 

Los textos seleccionados para este análisis traductológico corresponden a los cinco 

últimos cuentos de la obra Malahim sagira, del escritor y periodista marroquí Nabil 

Driouch. 

Los motivos que me llevaron a seleccionar esta obra como base para el análisis que 

ocupará el apartado siguiente han sido tanto personales como profesionales: por una 

parte, porque en el plano personal ya había trabajado sobre los primeros cuentos de esta 

obra en los últimos cursos de la Universidad; además, y gracias a esta labor, tuve la 

oportunidad de trabajar las traducciones que se realizaron en clase en un seminario en el 

que estuvo presente el propio autor de la obra, lo cual sirvió para perfilar significados, 

corregir las posibles interpretaciones erróneas y ahondar un poco más en su forma de 

escribir, en cómo llevaba a cabo el proceso creativo y en los significados de los cuentos. 

Por otra parte, ya en el plano traductológico, considero que lo interesante de estos 

cuentos es que su aparente sencillez sintáctica (verbo – sujeto – complemento) se puede 

relacionar falsamente con una fácil y rápida tarea de traducción. Este equívoco se 

desmiente por sí solo cuando, tras una primera lectura de los cuentos, se desvela que la 

complicación radica no en la sintaxis ni en la gramática, sino en el hecho de descifrar y 

dar forma a los significados (en ocasiones, bastante abstractos) que encierra el 

transcurso narrativo del autor. 

El hecho de seleccionar concretamente los cinco últimos cuentos fue porque, como 

he dicho anteriormente, ya había trabajado sobre los 10 primeros, aproximadamente, y 

algunos de los cinco últimos cuentos encerraban determinadas complicaciones en el 

nivel del trasvase hacia el español que suponían un reto personal para mí. 
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Una de las características de estos cuentos es que, a lo largo de ellos, el autor da 

vida a objetos o a elementos inanimados y los mezcla con el mundo real, lo que en 

ocasiones crea confusión en la lectura y, por tanto, puede dar lugar a equívocos 

interpretativos. Otro de los problemas a los que tuve que enfrentarme fue que carecía 

del vocabulario necesario para hacer frente a estos textos, lo que en ocasiones resultaba 

en una tediosa (e incluso infructuosa) búsqueda en el diccionario para intentar dar 

sentido al significado del texto. Como consecuencia, el primer borrador realizado de la 

traducción incluía fallos de comprensión y de interpretación que fueron corregidos 

durante la etapa de revisión del texto traducido por parte de la tutora del proyecto. 

Desde un principio, opté por una traducción literal de los textos. Esta decisión vino 

dada principalmente por el estilo narrativo, cuya sintaxis, compuesta principalmente por 

oraciones cortas y casi telegráficas con significados muy bien definidos, apenas da lugar 

para que el traductor pueda traducir libremente. Debo aclarar que la traducción literal se 

realizó solo en el nivel de los significados, ya que en el nivel de la gramática traduje 

siguiendo siempre la sintaxis y la normativa españolas. Es decir, que si la estructura 

original era VB - SUJ - COMP, estructura propia del árabe, la traducción en español 

quedaba como SUJ – VB – COMP, que es la estructura propia del español. 

Los escasos contenidos culturales que han aparecido en los textos se han mantenido 

intactos en la traducción sin ningún tipo de explicación introducida en forma de texto 

adicional o de notas al pie, ya que la explicación de estos viene dada por la propia 

narración y el contexto da al lector la cantidad de información suficiente para su 

comprensión básica. Además, el uso de notas al pie afecta al ritmo de lectura y distrae al 

lector, por lo que se debe evitar siempre que sea posible. 

El estilo y el registro lingüístico de los textos son una de sus principales 

características por el uso de un vocabulario bastante periodístico y, como se ha 
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mencionado anteriormente, casi de estilo telegráfico: a través de oraciones cortas, bien 

definidas y con una sintaxis bastante simple que proporciona cierta velocidad de lectura 

al texto, el autor busca proporcionar al lector imágenes en forma en fotogramas e ideas 

materializadas en imágenes sueltas, lo que provoca un impacto mucho mayor en la 

lectura al dar como resultado un estilo narrativo bastante brusco que, si bien no es 

habitual en árabe, tampoco lo es en español, donde la tendencia suele ser alargar las 

oraciones gracias a los distintos mecanismos de coordinación y subordinación que 

ofrece nuestro idioma para que el texto sea mucho más fluido. Es por esto que, aunque 

esa sintaxis suena un tanto forzada en español, evité hilar las oraciones mediante los 

mecanismos citados anteriormente con el fin de conservar en la audiencia meta el 

mismo impacto que pueden provocar estos textos en la audiencia origen, si bien hubo un 

par de ocasiones en las que necesité modificar los signos de puntuación para enlazar dos 

oraciones porque el nexo utilizado en español para comenzar la segunda oración así lo 

requería. 

Además, en ocasiones, el autor inserta palabras propias del marroquí, lo que 

también puede dificultar la traducción si el traductor desconoce este hecho y la lengua 

marroquí, para lo que deberá acudir a diccionarios concretos o a referencias externas, 

como nativos o estudiosos y conocedores de esta lengua. 

 

1.2 Análisis 

Como ya he mencionado en la introducción de este análisis que me ocupa, una de 

las características principales de estos cuentos es el surrealismo latente en la escritura 

del autor. 

Este surrealismo ha dificultado más de lo que yo esperaba el proceso de traducción, 

ya que me hacía perder en ocasiones las referencias de los diferentes sujetos 
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protagonistas de cada uno de los cuentos al entremezclarse los objetos inanimados con 

las personas que pudieran aparecer. 

Dado que los errores principales cometidos en la traducción se han debido a la 

confusión en la interpretación de los pronombres personales con función anafórica y 

catafórica y a la falta de vocabulario (y, consecuentemente, el uso de vocablos 

equivocados debido a una mala búsqueda en el diccionario), centraré el siguiente 

análisis en los puntos que me resultaron más conflictivos ya fuera motivos culturales, 

lingüísticos, léxicos o gramaticales. Cada análisis irá precedido por un breve resumen de 

la temática del cuento con el fin de ofrecer un contexto mínimo a los lectores de este 

comentario. 

 

Primer cuento: Asesinato )إغتيال( 

Este primer cuento narra el asesinato de un alto cargo a manos de su vehículo, que 

se pone en su contra por cómo trata al asfalto de la carretera. 

Aunque no presentó demasiadas dificultades a la hora de traducirlo, hubo algunos 

puntos conflictivos que me llevaron a traducciones literales equivocadas, como por 

ejemplo: 

 (l. 16) .كان يسترق السمعتفطر قلب المقود الذي 

El sintagma يسترق السمع me dio problemas porque, en un principio, pensé en يسترق 

como en una forma décima de رق en lugar de una forma octava de سرق, que seguido de 

 .«significa «escuchar ,السمع
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Segundo cuento: Camastros )أسرة( 

Este cuento narra la historia de Aħmad, un chico que decide cambiar su 

maleducada cama por otra más educada y con mejores costumbres. Este texto me 

planteó dos dificultades principales: por un lado, la lectura del título (y, por 

consiguiente, su interpretación a lo largo de todo el texto, ya que se repite varias veces), 

y por el otro, un problema de géneros relacionado con el desarrollo de los 

acontecimientos narrativos. 

En el caso de la lectura del título )أسرة(, la dificultad provenía de una posible doble 

lectura de la palabra. En mi caso, no lo leí como َأِسّرة (asirra), plural de سرير (sarīr, cama), 

sino como ُأْسَرة ( usra, familia). Esta interpretación errónea complicó bastante el 

proceso de traducción de este cuento porque oscurecía mucho el significado de muchas 

partes del texto. 

La segunda dificultad era la relacionada con los géneros. Como he explicado al 

principio, el texto narra la historia de Aħmad, quien se compra una cama nueva. A 

mitad del cuento, esta nueva cama pide permiso a su dueño, Aħmad, para casarse con el 

sofá de los vecinos. Y he aquí el mayor problema que presenta el texto, ya que el autor 

juega con los géneros de los dos objetos protagonistas: السرير (as-sarīr, [la] cama) y األريكة 

(al- arīka, [el] sofá), que terminan casándose y teniendo hijos. El problema era que los 

géneros de las palabras árabes se invertían en el equivalente español y, por el transcurso 

de los acontecimientos del cuento, era necesario que los géneros de los objetos 

coincidieran en la versión traducida. En este punto me planteé varias opciones: 

a. Dejar los significados originales en español («cama» y «sofá») y dar por 

hecho que el lector, al no ser probablemente conocedor de la lengua 
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original, no captaría el juego de los géneros y utilizará la imaginación 

para darle forma a la narración. 

b. Darle la vuelta al cuento, es decir: que la cama estuviera en puesto del 

sofá, y el sofá en puesto de la cama. 

c. Buscar sinónimos de «cama» que fueran masculinos y de «sofá» que 

fueran femeninos para respetar el juego del texto original. 

 

De entre estas tres opciones, descarté la segunda casi de inmediato porque me 

obligaba a reescribir el texto prácticamente entero (lo cual se aleja por completo de la 

tarea de traducción) y dejé la primera solución como posible recurso en el caso de que 

no encontrara ningún sinónimo plausible para mantener el juego, que era la tercera 

solución planteada y, a mi parecer, la ideal y la que se debía seguir. Finalmente encontré 

dos sinónimos que jugaban un buen papel y, aunque las palabras encontradas con el 

género invertido supusieran un ligero cambio en el significante, con ellas conseguía sin 

duda mantener la fidelidad hacia el texto original, que era mi intención prioritaria. Los 

términos elegidos para la sustitución fueron «camastro» para «cama» y «butaca» para 

“sofá». 

Además de estas dificultades en el nivel general del texto, me gustaría destacar dos 

fragmentos con dificultad añadida. El primero de ellos se corresponde con el momento 

en que Aħmad al fin se decanta por una de las camas que le enseña uno de los 

comerciantes, donde encontramos lo siguiente: 

 (l. 10-11)حد التجار( على سرير ورع. يعرف ما بينه وبين خالقه. دله )أ

Al final se hace referencia a uno de los 99 nombres de Dios:  الخالق (el Creador). El 

desconocimiento de esta referencia puede llevar a una interpretación y traducción 
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errónea del segmento, como de hecho fue mi caso. Además, en este segmento hubo que 

modificar la sintaxis del original para conservar la naturalidad en el texto meta. 

El segundo de los segmentos corresponde al juego de palabras siguiente: 

 (l. 26) ]أحمد[ أن يكون له ]السرير[ عالقة بتلك الخاليا السريرية.خشي 

Como se puede apreciar, el autor juega con الخاليا السريرية (proveniente de  الخاليا

 cuando, a mitad del cuento, Aħmad escucha por la radio una noticia sobre la (االسالمية

detención de unos camastros extremistas y teme que su camastro nuevo (muy religioso) 

pueda formar parte ese grupo. Ante esta modificación propia del autor, yo utilicé el 

mismo juego: mantuve la estructura y cambié la raíz de la palabra para que el lector 

pudiera identificar la relación, siendo el resultado «célula camastrista» en lugar de 

«célula islamista». 

 

Cuento 3: sillas )كراسي( 

En este cuento se narra la historia de cómo el cambio de despacho afecta al 

protagonista de la historia al verse obligado a cambiar de silla, ya que su silla antigua se 

niega a irse con él. 

Una de las dificultades que se me planteó al leer el texto por primera vez fue la 

invisibilidad del protagonista: la narración transcurre en tercera persona del masculino 

singular y en ningún momento se da ningún nombre con el que poder identificarlo, 

aunque con seguir el hilo de la narración se evitan posibles confusiones con el otro 

protagonista (en este caso, la silla). 

Me gustaría destacar además dos correcciones realizadas durante el proceso de 

revisión. El primer caso fue el siguiente: 
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  (l. 45)فحار في أمر االستقالة

Esta oración, traducida en principio como «Se la entregó a su creador», fue 

cambiada en el proceso de corrección a «Dejó el asunto en manos de Dios», al 

considerar que en el original se hace una referencia religiosa. 

El segundo caso fue el siguiente: 

  (l. 48-49)صار أصفر مثل برتقالة متشردة

En esta oración, el autor usa la palabra برتقالة no como «naranja», el significado que 

tiene en árabe clásico, sino como «limón», el significado que tiene en marroquí (de ahí 

que hable de volverse amarillo). 

 

Cuento 4: Idea (فكرة)  

Este cuento narra la historia de una pequeña idea que, harta de no poder crecer en 

la cabeza donde se encuentra, decide fugarse para entrar en otra cabeza que le conceda 

más posibilidades. 

De este texto me gustaría resaltar una oración que me hizo dudar debido a su nivel 

de abstracción: 

 .l)]كانت تتممى فقط بأن ترى والدته.[ تلك المرأة التي استطاعت أن تطرد من جسمدها رأسا بحجم الفراغ. 

39-41) 

La traducción literal de la oración me planteaba bastantes dudas porque me 

resultaba bastante abstracto, pero tras intentar valorar otras posibilidades en el 

significado, la traducción quedó conforme al original. 

Cuento 5: (شاعر)  
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Este quinto y último cuento objeto de análisis está protagonizado por un poeta que 

ve cómo sus poemas mueren por el paso del tiempo. Tras enterrar sus viejos poemas, 

decide tejer una poesía nueva con palabras salidas de la basura para renovarse como 

poeta. 

El fragmento que más dificultad me planteó a la hora de traducir fue el siguiente: 

 (l. 19-20)تنبي ألنه لم يعش في بالط سيف الدولة. لم يجن منها ما جناه الم

Aquí, el escollo principal fue la referencia cultural a un poeta del siglo I (Al-

Mutanabbi) y la corte de la que fue poeta oficial (Sayf ad-Dawla, en Bagdad): debido a 

mi desconocimiento sobre la referencia, sumado a la inexistencia de mayúsculas en 

árabe con las que poder identificar posibles nombres propios, tuve que recurrir a fuentes 

externas para que me ayudaran con el fragmento. 
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2 Traducción 
 

Asesinato 

El alto cargo incitaba al motor a que acelerara. Miró el reloj. Pensó que llegaría tarde a 

la reunión. El motor se compinchó con las ruedas del coche para ejecutar [la maniobra] 

con rapidez. El motor intentó complacerle. El alto cargo le prometió combustible del 

bueno. Se lo zamparía él solito cuando llegase la hora. El motor anhelaba su trofeo. 

Empezó a espolear a las ruedas. Estaban vagas esa mañana. Bostezaron relajadamente. 

Estiraron sus labios. Lo miraron con asco. El rostro del motor se congestionó de ira. Las 

ruedas miraron hacia el camino despreciándole. Se pasaban el tiempo de cháchara con el 

asfalto. Escucharon sus historias que nunca acababan. Al alto cargo se le agotó la 

paciencia. Empezó a ejercer una gran presión sobre motor. Este entabló un diálogo 

amistoso con las ruedas, pero ellas siguieron igual de cabezotas. 

Las ruedas lloraron después de que el asfalto les dijera que el alto cargo era un déspota. 

Se negaba a comprarle una capa nueva con los presupuestos del Estado. El asfalto no 

tendría un abrigo grueso que lo protegiera de la fuerza de las inundaciones. Desgarrarían 

sus ropajes viejos e invadirían sus agujeros, pensó la marchita capa de asfalto. Al 

volante, que estaba escuchando, le dio pena. Asomó su cabeza por la ventanilla. Vio el 

abrigo del desgastado asfalto, su corazón se ablandó. Le dirigió una dura mirada al alto 

cargo. Le pareció un arrogante de corazón duro y de ceño fruncido. 

El alto cargo presionó la cabeza del motor con sus piernas, que empezó a gemir. La 

presión le hacía daño. Empezó a besar a la cabeza de las ruedas y les rogó con ojos 

llorosos. Le dijeron que su corazón de piedra no percibía los sentimientos de los demás. 

Le contaron la historia del asfalto y la injusticia del alto cargo. Sus palabras penetraron 
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como flechas en su corazón. Hizo oídos sordos a su petición de que parase. Al poco, la 

noticia se había difundido entre las partes restantes del coche con la velocidad de un 

rayo. 

A mitad del camino, todo el coche sentía odio hacia el alto cargo. Las ventanillas 

empezaron a insultarle. Las miró amenazador desde detrás de sus gafas. El volante 

comenzó a asestarle puñetazos. El motor metió hacia dentro el humo que generaba. Los 

asientos sacaron agujas puntiagudas. Empezaron a pincharle su gordo culo. Gritó desde 

detrás del cristal pidiendo ayuda; los ciudadanos pensaron que les estaba amenazando 

después de su éxito en las elecciones. Nadie le prestó atención. Las ruedas galoparon a 

una velocidad demencial. El alto cargo empezó a llorar como un niño chico. Se dejó 

caer pesadamente sobre el asiento trasero. Empezó a estrangularlo con sus propias 

manos. El volante lo agarró con sus manos para que no se moviera. Su cara se 

congestionó por la sangre. Sus músculos flojearon. 

Las ruedas pidieron tranquilidad a todos. Garantizaron que ocultarían las pruebas del 

crimen. Les amenazó con la cárcel si alguno soltaba una sola palabra, por lo que todos 

fueron partícipes del asesinato. El coche llegó puntual al lugar de la reunión. El 

empleado del hotel abrió la puerta y descubrió el cuerpo sin vida del alto cargo.    

Las piezas del coche se convirtieron en una organización terrorista. Asesinaron a 

muchos altos cargos corruptos. Secuestraban a uno cada día al amanecer. Disfrutaban 

asesinándolo. Emitieron un comunicado en los canales por satélite asumiendo la autoría 

de los hechos. 
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Camastros 

Era un camastro vividor. Fumaba porros. Por la noche se largaba a los bares de la 

ciudad, dejando el cuerpo cansado de Ahmad sobre la alfombra. No volvía a casa hasta 

las tantas, perfumado con el olor del alcohol. Ahmad estaba harto del comportamiento 

de su camastro. Ahorró algo de dinero para comprarse un camastro nuevo. 

El mercado estaba lleno de todo tipo de camastros. No estaba animado por ninguno de 

ellos. Algunos se reían mucho. Otros fumaban enfadados. Uno de los comerciantes le 

aseguró que todos los camastros esos días eran maleducados. A veces les acompañaban 

sus novias a casa. Otras veces, contaba los secretos de su dueño a los camastros de los 

vecinos. El comerciante le guió hacia un camastro obediente que sabe lo que hay entre 

él y Dios. 

Ahmad entró feliz, precedido por el nuevo camastro. El rostro de su viejo camastro se 

ensombreció. Miró los músculos trenzados del nuevo camastro. Comprobó que acabaría 

derrotado en combate. Cayó a los pies de su dueño, besándole. Juró que no volvería a 

las andadas. Ahmad se alegró por el espectáculo del camastro humillado. Le pidió que 

dejara la casa inmediatamente. El camastro cargó con sus mantas y se marchó llorando. 

Las costumbres del camastro nuevo eran de agradecer. No fumaba hachís ni bebía 

alcohol. Era tranquilo. Rezaba sus oraciones a su hora. Daba consejos a Ahmad cuando 

venía alguna amiga a casa a dormir. 

Ahmed empezó a hartarse de la religiosidad de su cama, que se dejó una larga barba. Se 

pasaba todo el día escuchando cintas religiosas. Le molestaban tantos consejos y que lo 

despertara temprano para rezar la oración del alba. Escuchó en la radio una noticia sobre 

la detención de unos camastros extremistas. Temió que estuviera relacionada con esa 

célula «camastrista». Descubrió que a su camastro no le atraía la política. 
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Ahmad caminó lentamente hacia el dormitorio, rebosante de cólera. Su camastro le 

preguntó si podían hablar. Ahmad lo escuchó con nerviosismo. El camastro empezó a 

hablarle del asunto de su matrimonio. Le dijo que había conocido a la butaca de los 

vecinos. Le había parecido educada, hija de una familia respetable. Su padre era un 

camastro con peso en la casa de un general, y su madre era una butaca del despacho de 

un ministro. Ahmed pensó mucho en el asunto. Al final aceptó el matrimonio del 

camastro con la butaca hija de los vecinos. 

Ahmad cedió su dormitorio al camastro y a su esposa. Empezó a pasar la noche sobre la 

alfombra. Se levantaba cansado todas las mañanas. Creció dentro de él la sensación de 

que la situación se le complicaba. Se arrepintió de haber dado su visto bueno al 

matrimonio del camastro. La alfombra también le preguntó si se podía casar, lo que hizo 

que se arrancara el pelo. 

La butaca dio a luz camastros pequeñitos, cuyos gritos llenaban la casa. Ahmad se vio 

obligado a comprar leche y pañales para los niños de su camastro. Sus gastos se 

duplicaron. Crecieron sus preocupaciones. Se encontró a sí mismo como responsable de 

toda una familia de camastros. 

En su mente creció una idea maligna. Decidió vender a los pequeños camastros. Uno de 

ellos estaba acostado junto a él. Lo cargó entre sus brazos. El pequeño camastro se 

despertó de repente de su sueño. Empezó a gritar elevando su voz, lo que despertó al 

camastro y a la butaca. Se enfurecieron sobremanera. Expulsaron a Ahmad de la casa, y 

fortificaron el cierre de la puerta tras su marcha. 
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Sillas 

Saltó de alegría cuando lo eligieron para una nueva tarea. No era capaz de aguantar la 

estupidez de su presidente. Se entristeció por tener que abandonar su despacho. Allí 

pasó buenos momentos. En él había conocido a su esposa. Subió por las escaleras y se 

sentó en la misma silla. Le parecía una silla que irradiaba bondad. Nunca había deseado 

cambiarla. Sentía que lo devoraba una extraña preocupación, pero le tranquilizaba la 

emoción por el cambio de presidente. Su cuerpo expulsó el miedo putrefacto de su 

interior. Se sentó en su cómoda silla por última vez. Se fumó un puro cubano. Empezó a 

soñar con una silla más elegante y decenas de libros. 

Escuchó los llantos de la silla debajo de él. Se quitó de encima. Acarició su asiento con 

cariño. Le pidió que dejara de llorar. Le propuso irse con él a su nuevo despacho. Pero 

la silla se negó de inmediato. Escogió continuar con las otras sillas. Las unía una 

antigua amistad. A su silla le daba miedo que hubiera sillas autoritarias en el nuevo 

despacho que pudieran pegarle durante la ausencia de su dueño. Sacó un pañuelo del 

bolsillo. Se lo dio a la silla. Empezó a secar sus lágrimas abrasadoras. 

El edificio de cristal estuvo a punto de volverle loco. Intentó coger en el ascensor. Pulsó 

el botón más de una vez. Sintió que el ascensor se retrasaba. Salió corriendo hacia la 

escalera. Subió la escalera con gran ligereza. Llegó al séptimo piso empapado en sudor. 

Encontró una alfombra roja que se extendía hasta el último despacho. Caminó 

rápidamente. Lo paró una funcionaria y le dijo que él era el nuevo director. Parpadeó 

con una sonrisa estúpida en su rostro. Le dio la bienvenida con algunas palabras 

automáticas. Le pidió que lo guiara hasta su despacho, y así hizo sin pensarlo. 

Sus ojos no podían dejar de mirar la alfombra roja. Caminó sobre ella con esnobismo. 

Se sentía como si volara. Vio crecer unas alas en la parte anterior de sus piernas. 
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Despertó de repente de su sueño. No encontraba a la funcionaria. Esta se había detenido 

en un pasillo cercano. Lo llamó con voz educada. Giraron a la derecha y luego a la 

izquierda. Ella abrió una de las puertas. Le pidió que entrara. Vio detrás del escritorio a 

una silla reseca de rostro pálido. Le dijo a la funcionaria que había un error. Le aseguró 

que ella no se había equivocado de despacho. Se peleó con ella y ella llamó al director 

general. 

El director general salió de su despacho. Le saludó y le pidió tranquilidad. Se sintió 

como en una trampa. Había cambiado su silla buena por otra aquejada de fiebre. El 

director general le dijo que su situación era temporal. Le prepararían un despacho nuevo 

tan pronto como lo permitiera el presupuesto. Se tragó su tristeza. Empezó a trabajar en 

silencio. 

Su ira aumentó con el paso del tiempo. La silla jadeaba bajo él todo el día. Estornudaba 

mucho. A veces se orinaba sin querer. Intentó hablar sobre su petición con los altos 

cargos. Les mandó muchas cartas. Sintió que no tenía sentido lo que estaba haciendo. 

Dejó el asunto en manos de Dios. 

Un día se levantó temprano. La idea de dimitir le rondaba la cabeza. Su vida se 

ennegrecía por ser una silla enferma. Escribió la renuncia. Se la metió en el bolsillo.  Le 

esperaba la funcionaria junto a la puerta del despacho. Le informó de que la institución 

le había preparado un despacho nuevo, entonces no supo qué hacer con el tema de la 

renuncia. 

Acompañó a la funcionaria acompañó a su despacho nuevo. Sintió que las nubes negras 

habían pasado. Era un despacho de lujo. Estaba decorado con cuadros de óleo. Los 

estornudos de la silla enferma lo despertaron de sus sueños. Cambió de color de repente. 

Se volvió amarillo como un limón vagabunda. Buscó el origen de la voz, pero encontró 
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a la silla oculta bajo el majestuoso escritorio mirándole con vergüenza. Avanzó hacia la 

silla. Le propinó un fuerte puñetazo. El hombre salió insultando y maldiciendo. La silla 

lo siguió llorando y pidiéndole perdón. 
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Idea 

La pequeña idea perdió mucho peso. Sus condiciones psicológicas se alteraron. No 

podía dormir si no se tomaba los sedantes. Le perseguían las burlas de las ideas fuertes. 

Vivía entre millones de ideas fuertes en la mente de un intelectual. Era lo 

suficientemente fuerte como para tener un valor especial. Tomó todo tipo de dopaje para 

crecer rápido, pero seguía siendo pequeña como un gusano. 

El intelectual no advirtió su presencia a pesar de hablar de dar una oportunidad a las 

ideas pequeñas. Temió quedarse soltera prematuramente. Le preocupaba el paso del 

tiempo. Se casaron todas las ideas que habían estudiado con ella en la misma mesa. Se 

hicieron casas dentro de los libros del intelectual. Algunas obtuvieron destellos de las 

ideas que les hicieron felices. 

A la pequeña idea le entró el pánico cuando vio que le crecía un pelo blanco en la 

cabeza. Decidió huir de la mente del intelectual. Planeó su fuga. La planeó durante 

muchas noches largas. El intelectual no ponía muchos guardias en sus ideas. Se 

aprovechó de una batalla entre las ideas durante una conferencia. Muchas de ellas 

querían salir por la puerta principal hacia su mente. Se coló entre las piernas de las ideas 

grandes. Salió feliz al aire libre. Vio cientos de cabezas negras que escuchaban con una 

atención exagerada las palabras del culto. 

Vislumbró que algunos presentes usaban gafas. Supuso que leían mucho; tal vez 

encontrara ideas más fuertes que ella en sus cabezas. No estaba dispuesta a hacer la 

limpieza ni a lavar los platos otra vez. Le llamó la atención uno de los que estaban 

sentados en la última fila: era un cuerpo enorme, con una gran cabeza. No llevaba gafas. 

Pensó que contenía ideas más pequeñas que ella. Se autoproclamaría gobernadora. 

Entró en su mente sin pensarlo. 
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Había mucho espacio en su cabeza. Gritó invocando a sus nuevos sirvientes, y su 

palmada le devolvió el eco. Respiró con pánico. Se sorprendió cuando descubrió que 

estaba sola. Encendió una vela para iluminar el lugar. Se encontró con que la mente del 

hombre estaba completamente vacía. Sin agua ni electricidad, como una tierra ruinosa. 

Intentó salir de nuevo. Se encontró con las puertas cerradas en sus narices. Se sentó 

sobre una piedra pequeña. Empezó a llorar con un dolor inusual. Lloró su negra suerte. 

La idea pasó largos días temblando de frío. El viento soplaba desde muchos puntos de la 

mente. A veces el polvo bailaba a su alrededor y ella empezaba a estornudar. Pilló 

varios tipos de reuma. Se dio cuenta de que salió de un charco para caer en el fondo de 

un pozo. Intentó salir de su cabeza por todos los medios. Sólo deseaba ver a su madre. 

Aquella gran mujer que ha podido expulsar de su cuerpo una cabeza tan grande como el 

vacío. 



 

19 

 

Poeta 

Levantó la cabeza cuando acabó de leer el poema. El silencio lo abofeteaba. Le 

aplaudieron las sillas vacías. Las paredes se rieron en su cara. Se quitó los zapatos. Se 

lanzó hacia una pared pequeña que no dejaba de burlarse de él. La paredecita lloró. Se 

quejó a sus padres de la mala educación del poeta. Este preguntó por el público; las 

alfombras le dijeron que se marchó directamente después del primer verso. Se cogió la 

cabeza. Las hojas del poema jadearon mientras el las recogía. 

Su rostro se ensombreció por una nube negra. Sintió que sus poemas morían uno detrás 

de otro. Ingresó a algunos en el hospital, pero sus rostros seguían amarillos. 

Derramaban lágrimas todo el tiempo. El insomnio le desgarró esa noche en pequeños 

trozos. Soñó con que su trayectoria poética caía desde un piso alto. Escuchó el sonido 

del golpe. Vio un hilo de sangre que salía de su boca. Se estremeció de miedo. 

Se despertó de repente por culpa de sus gritos. Su esposa entró asustada. Se lo encontró 

hablando con las paredes. Las paredes de su casa eran buenas. Le inspiraron varios 

poemas. Algunos de ellos los había recitado entre los púlpitos más altos cuando el 

público se sentaba sobre las alfombras para escucharlo. Las paredes le dijeron que sus 

poemas se habían hecho viejos. Se dio cuenta de que tendría que renunciar a la 

profesión de poeta. Vivió pobre, muy pobre. No había ganado con la poesía lo que ganó 

Al-Mutanabbi con ella porque no vivió en la corte de Sayf ad-Dawla. Envidiaba a los 

poetas adulados. 

Reunió sus viejas poesías. Las colocó en una mortaja de seda. Caminó solo detrás de sus 

ataúdes. Algunas seguían aún con vida. Prefirió enterrarlas por compasión. Una muerte 

misericordiosa es mejor que una vida miserable. Les cavó una tumba bajo el púlpito de 
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la Unión de poetas. Las colocó con cuidado. Lloró sobre ellas. Algunas poesías lo le 

rogaron, pero él echó la tierra encima y después se marchó llorando. 

Vio a muchas de las palabras salir de la basura tímidamente. Se acercó a ellas. Las 

palabras estaban con los ojos muy abiertos. Sus rostros se veían cansados. Le parecieron 

guapas a pesar de sus ropas raídas. Una idea atractiva brotó de su mente. Reuniría a 

todas las palabras de la basura para tejer una nueva poesía que nadie antes de él había 

hecho. Se paseó por la ciudad. Acogió a un ejército de palabras sin hogar en su casa. 

Quiso que entraran al baño, pero le gritaron a la cara. Trajo una hoja y empezó a tejer 

una nueva poesía. Le invadieron los sentimientos de cuando estaba escribiendo poesía 

por primera vez. La poesía estaba un poco sucia, pero ella expulsaba sentimientos 

delicados. 

Llevaba alegre su poesía nueva. La sala estaba llena de público. Aprovechó la ausencia 

de un poeta. Subió al púlpito. Cogió sus gafas entre sus manos. Se calmó al escuchar los 

aplausos. Abrió la poesía y el público huyó por el exceso de olor a desgracia.
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3 Texto original 




